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9.- Reunión en Málaga el 20 de Septiembre de 2008
Autor Rogelio Garcés Galindo
miércoles, 28 de enero de 2009

Y continuamos esta vez con pescaito malagueÃ±o y...... Â Esta vez comenzaron a llegar a MÃ¡laga el dÃ-a anterior, asÃque unos cuantos nos reunimos y nos fuimos a tomar unas copas y una pequeÃ±a cena, el dÃ-a siguiente comimos y
cenamos juntos, pero eso para mas adelante, los que estamos en la foto somos los que asistimos a la cena, de izquiera
a derecha Luis MartÃ-n Oroz, Carlos Huelin Baena, Jorge HernÃ¡ndez Mollar, Adolfo GimÃ©nez Olea, Salvador Herrera
Moreno, Francisco Manuel Morala Albaladejo y Rogelio GarcÃ©s Galindo.

Y ahora unas fotos de la primera noche, el 19, y unas vueltas por la calle Larios unas copas y alguiÃ©n que se debiÃ³
encontrar a un viejo amigo y se sentÃ³ con el para racordar cosas pasadas, somos Carlos, Salvador, Fofi y yo.
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Â
Â
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El dÃ-a 20 nos fuimos a comer al Tintero y ademÃ¡s de los anteriores tambiÃ©n asistieron Manuel FernÃ¡ndez Soto, Manolo
RamÃ-rez RuÃ-z, Luis MartÃ-n Oroz y Francisco Manuel Morala Albaladejo, pasamos un buen rato pues habÃ-a alguno
que era la primera vez en incorporarse y esperamos que nos sea la Ãºltima.
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DespuÃ©s de comer pescaito subastado, nos fuimos a tomar cafe y copa al antiguo Solymar, auque ahora se llama de
otra forma y ha cambiado mucho todo.
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Â Por la noche cena en el Restaurante Adolfo, no pudieron asistir ni Manolo RamÃ-rez ni Manolo Soto y al final se nos
uniÃ³ Jorge HernÃ¡ndez, pasamos un buen rato y disfrutamos de una excelente comida regada con un buen cava, y para
ello unas fotos del evento.Â Â Â Â Â Â Â Alguno se fue de copas pero la mayorÃ-a nos retiramos a casita porque ya somos
mayores y tenemos que cuidarnos, para muestra un botÃ³n.Â Â Â
Ahora la diferencia del atuendo, como cambian las personas y mas si se quieren hacer pasar por cocineros.
Â
Â
Y colorÃ-n colorado otra reuniÃ³n que se ha acabado y ya estamos esperando la prÃ³xima.
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